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I.- JUSTIFICACIÓN  

En la actual situación de emergencia que afronta la región Piura provocada, por un lado, por las                 

altas temperaturas, las inundaciones ocasionadas por las lluvias y el colapso de las redes de               

alcantarillado en la región Piura, y por otro lado, las condiciones de pobreza de un sector de la                  

población (periurbana y rural), el crecimiento desordenado de la población, el insuficiente            

abastecimiento de agua potable (intradomiciliaria), las inadecuadas prácticas de         

almacenamiento de agua, así como el manejo y acumulación de residuos sólidos, se genera              

una situación de alto riesgo para la aparición o incremento de enfermedades como el dengue,               

chikungunya, zika, cólera, las EDAs e IRAs, riesgo que no es percibido por la mayor parte de la                  

población piurana. 

La baja percepción de riesgo por parte de la población, no solo se debe a la falta de                  

información, sino fundamentalmente a un conjunto de elementos socioculturales establecidos          

inter-generacionalmente y compartidos colectivamente (percepciones, creencias, mitos,       

temores, expectativas) en torno a la salud (la salud enfocada en el tratamiento y no en la                 

prevención), la percepción del rol de los actores en un contexto de emergencia (la ausencia de                

un enfoque de responsabilidad compartida y centrada solo en la labor del Estado), la existencia               

de una cultura que espera la asistencia (que genera dependencia y no promueve un              

comportamiento proactivo y autónomo), la forma cómo se entienden las enfermedades y su             

forma de prevenirlas o tratarlas (ej. se cree que la fumigación resuelve todo, y no se prioriza las                  

condiciones de higiene y la limpieza o que la fumigación solo se hace por partes o que es                  

nociva para la salud), el alto nivel de desconfianza en determinados actores (a los cuales se                

responsabiliza de esta situación) o la falta de claridad en torno a sus funciones y competencias                

(no se tiene claro a quien le compete tales o cuales responsabilidades, y por lo tanto no se les                   

exige que las cumplan o le echan la culpa a quien no corresponde). Sin embargo, la forma en                  

que estos elementos socioculturales operan concretamente en la vida cotidiana de las            

personas, debe ser refrendada por investigaciones sobre el perfil de los públicos con los cuales               

se va a trabajar y que a la fecha no contamos. 

Igualmente, se ha constatado que existen diversos problemas de articulación, coordinación e            

intercambio de información internamente (con otras áreas de la DIRESA) y externamente (con             

otras instituciones aliadas) que es importante mejorar estableciendo nuevos criterios y formas            

de trabajo adecuados al contexto de la emergencia, para mejorar el impacto de nuestra              

intervención comunicativa. 

En ese sentido, es necesario desarrollar e implementar un Plan de Comunicaciones de la              

DIRESA que permita: a) que la ciudadanía conozca y adopte las medidas para prevenir estas               

enfermedades, promover la higiene y estilos de vida saludables, b) establecer alianzas con los              

diversos actores involucrados (instituciones públicas y de sociedad civil, medios de  
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comunicación) para generar acciones conjuntas, c) recoger las percepciones, opiniones,          

necesidades y demandas informativas de la ciudadanía, d) promover la co-responsabilidad y la             

participación ciudadana en la prevención y solución de la problemática de salud. 

 

Es necesario también señalar, que la planificación en comunicación requiere una mirada que             

articule una intervención de corto, mediano y largo plazo. En este caso, el plan de               

comunicación tiene esta mirada articuladora, y para efectos operativos, se establece un            

cronograma de corto plazo (tres meses), período al final del cual, este plan debe ser evaluado,                

reajustado y acondicionado al nuevo contexto de la emergencia. 

 

II. ENFOQUE DE COMUNICACIÓN 

La comunicación de riesgos es una estrategia impulsada por la Organización Mundial de la              

Salud (OMS) en el marco del Reglamento Sanitario Internacional (RSI), que establece la             

necesidad de que los países preparen y refuercen sus capacidades en comunicación de             

riesgos para hacer frente a epidemias y/o emergencias de salud pública que signifiquen un              

peligro a la salud a nivel nacional y/o internacional. 

La Comunicación de Riesgo es un componente fundamental de la gestión de riesgo. En el               

proceso de toma de decisiones, se consideran los factores políticos, sociales y económicos, se              

analiza el riesgo como un peligro potencial a fin de formular, estudiar y comparar opciones de                

control con miras a seleccionar la mejor respuesta para la seguridad de la población ante un                

peligro probable. Asimismo, la comunicación de riesgo permite reducir la vulnerabilidad de la             

población frente a las enfermedades que suceden anteceden a los desastres causados por             

fenómenos climáticos. En ese sentido, incluir un enfoque de comunicación de riesgo, permite a              

las autoridades implementar estrategias de comunicación para trasladar información técnica a           

la población y elevar su percepción del riesgo, de esta manera, adoptarán las recomendaciones              

para prevenir enfermedades y proteger su salud. 

La comunicación de riesgos responde a las diferentes etapas de una emergencia, preparación,             

inicio, control, recuperación y evaluación aplicando 5 normas claves: i) Confianza; ii) Anuncio             

temprano; iii) Transparencia; iv) Vigilancia de la comunicación; v) Planificación. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo General 
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Población de la región Piura adopta/aplica medidas de prevención y protección en salud frente              

a emergencia provocada por el Fenómeno El Niño Costero 

 

3.2. Objetivos específicos 

OE1. Varones y mujeres, adultos, jóvenes, adolescentes y niños, tienen conocimiento,           

incrementan su percepción de riesgo y valoran positivamente medidas preventivas en salud,            

promoción de la higiene y hábitos saludables. 

 

OE2. Instituciones públicas y de sociedad civil aliadas que participan en situación de             

emergencia mejoran el intercambio de información y de coordinación para la realización de             

acciones conjuntas. 

OE3. Representantes de medios de comunicación y periodistas se encuentran sensibilizados,           

desarrollan capacidades, mejoran la calidad de su oferta informativa y de opinión en relación a               

temas de salud vinculados con la situación de emergencia, y apoyan la labor de la DIRESA. 

OE4. Autoridades y funcionarios de la DIRESA se encuentran sensibilizados, desarrollan           

capacidades comunicativas y mejoran su capacidad de articulación y coordinación interna con            

el Equipo de Comunicaciones para responder frente a la emergencia y realizar acciones             

conjuntas. 

OE5. Comunicadores del sector salud (hospitales, clas u otros) se encuentran sensibilizados,            

desarrollan capacidades comunicativas y mejoran su capacidad de articulación y coordinación           

con el Equipo de Comunicaciones para responder frente a la emergencia y realizar acciones              

conjuntas. 

OE6. Integrantes del Equipo de Comunicaciones de la DIRESA cuentan con asesoría y             

herramientas para mejorar la calidad de su labor informativa y educativa. 

 

III.- PÚBLICOS Y ALIADOS 

  

Públicos Varones y mujeres, adultos y jóvenes concentrados en albergues temporales 

Niños, niñas y adolescentes concentrados en albergues temporales 

Varones y mujeres, adultos y jóvenes urbanos damnificados 

Niños, niñas y adolescentes urbanos damnificados 

Varones y mujeres, adultos y jóvenes rurales damnificados 
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Niños, niñas y adolescentes rurales damnificados 

Autoridades y funcionarios de la DIRESA 

Integrantes Equipo de Comunicaciones de la DIRESA 

Aliados Representantes de instituciones públicas involucradas (Gobiernos Locales,       

Dirección Regional de Educación) 

Representantes de agencias de cooperación, ongs y organizaciones de sociedad          

civil 

Pobladores responsables de sistemas o emisoras de altoparlantes 

Representantes de medios de comunicación regionales y locales 

 

 

IV.- AMBITO DE INTERVENCIÓN 

 

Región Piura 

Zonas de intervención prioritarias (en base a mapa de población damnificada y/o afectada)             

Curamori, 26 Noviembre, Pedregal Grande, Pedregal Chico, Chato Grande, Chato Chico, San  

 

Pablo, Narihuala, Molino Azul, Simbilá, Pozo de los Ramos, Catacaos, Monte Sullon,            

Comunidad Campesina de Catacaos, Km 980 (San Martín, Eleuterio Cisneros, Barrio San José,             

Ciudad de Dios, Cristo Viene, Jesús de Nazaret, Jesús Mi Buen Pastor, Monte Verde, Nueva               

Esperanza, Sagrado Corazón de Jesús – Cura Mori, Cerro La Huaca Narihuala, Almirante Grau              

- Catacaos), 

Además de  Sub-region Luciano Colona, y la red Morropon – Chulucanas  

 

V- MENSAJES CLAVES 

 

 

TEMA 

 

SUBTEMAS 

  

                                                                                     MENSAJE 

Agua segura   Ten cuidado con el agua sucia. Consume agua limpiecita. Hiérvela o ponle cloro y espera media hora antes de usarla

Promoción de 

la higiene 
  

Lávate las manos con agua y jabón varias veces al día, sobre todo antes de comer,               

pañales 

Manejo de 

residuos 
  

No quemes la basura, el humo que genera daña la salud y el medio ambiente;              

incendio. 

Separa la basura en dos grupos, basura húmeda (cáscaras) y basura seca (plásticos, cajas, latas).
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Coloca la basura húmeda en bolsas bien cerradas y deposítalas en los cilindros. 

La basura seca colócala en un espacio elegido por tu dirigente para luego ser recogida.

SI no hay depósitos para basura húmeda, entiérrala en un hueco de un metro y              

Al final del día cubre la basura con un poco de tierra (2 dedos) y 40 cm (el largo                  

hueco, tápalo completamente. 

Disposición de 

excretas 
  

Por tu salud usa el baño instalado en tu refugio o albergue 

Al usar el baño: No arrojar papel u otros objetos dentro del baño (porque se atora)

Mantén limpio el baño y usa bolsas plásticas para desechar el papel higiénico 

El líquido del tanque del baño es peligroso, no debes tocarlo (especialmente niños y niñas).

Prevención de 

enfermedades 

Dengue 

¡Cuidado el dengue mata! Tú puedes ser una víctima 

Si tienes dolor de cabeza, fuerte dolor de barriga, dolor en las articulaciones,             

cercana. 

Medidas de prevención: Tapa depósitos donde juntas agua, usa ropa que cubra           

repelente 

Bota todos los recipientes que sirvan de criadero de zancudos 

Zika 

Si estás embarazada: el Zika puede dañar a tu bebé 

El Zika se contagia mediante la picadura del zancudo, y a través de la relaciones sexuales

Para evitar la picadura de zancudo: usa ropa que cubra la mayor parte del cuerpo y ponte repelente.

Evita la transmisión del Zika usando condón en todo el embarazo 

Leptospirosis 

Las ratas y otros animales orinan en los charcos y aguas estancadas. Por             

camines descalzo en lodos, charcos o acequias porque te puedes infectar de fiebre de la rata (leptospirosis).

No te bañes con agua estancada 

Evita que los niños jueguen con agua estancada 

 

 

VI.- ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN 
 

Para efectos del presente plan se van a priorizar 6 líneas estratégicas: 

 

1. Desarrollo de capacidades: un componente importante del plan es el desarrollo de             
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capacidades comunicativas de los diferentes actores involucrados (Directivos y funcionarios de           

la DIRESA, Periodistas que trabajan en Medios de Comunicación locales y regionales,            

Comunicadores del sector salud, Pobladores encargados de emisoras de altoparlantes). Para           

ello se desarrollarán programas y/o actividades de formación/capacitación a medida, y se            

producirán materiales informativos y educativos que complementen esta labor. 

 

2. Movilización y participación ciudadana: la otra línea de acción tiene que ver con la               

capacidad de respuesta, de movilización y participación de la ciudadanía en la resolución de los               

problemas de salud generados por la emergencia. Se trata de empoderarlos como ciudadanos,             

con derechos pero también deberes, promoviendo una visión del desarrollo proactiva y con             

responsabilidades compartidas (Estado y Sociedad), y no tanto una actitud paternalista y/o            

asistencialista. Para ello se establecerán distintos mecanismos y espacios donde se combine la             

labor informativa, educativa y de participación, que permita, por un lado, recoger las demandas              

y necesidades de la población, pero también recoger su opinión y promover su organización y               

la participación en la solución de sus problemas (activaciones o animaciones socioculturales            

acompañadas de acciones informativas y de marketing, comunicación “cara a cara” y charlas             

acompañadas de distribución de materiales informativos, educativos y merchandising y          

aplicación de juegos participativas (como el dado preguntón, la ruleta), difusión de mensajes a              

través de sistemas de altoparlantes o “radio-cañas”, ferias o caravanas ciudadanas, concursos            

de dibujo y pintura, producción de historietas, técnicas participativas etc.). Un aspecto            

importante en esta labor, es que el desarrollo de las acciones y producción de materiales para                

la movilización y participación ciudadana, tomará en cuenta las características socio-culturales           

de la población, y determinados símbolos o imágenes con los cuales puedan identificarse             

(como el caso del Piajeno). 

 

3. Promover un ejercicio periodístico especializado: para trabajar un contexto de           

emergencia en salud, es necesario que los periodistas se especialicen en el manejo de la               

información técnica, pero también en la promoción de los mensajes claves, y en el análisis               

crítico de los factores socioculturales que condicionan o generan resistencias en el            

comportamiento de la población para adoptar medidas preventivas o estilos de vida saludables.             

Asimismo, desarrollar una visión auto-crítica de su propia oferta informativa y de opinión frente              

a la emergencia, y los criterios y herramientas para mejorarlos. Para ello se ha previsto realizar                

distintas actividades que van desde talleres de capacitación, la producción de materiales            

informativos especiales para periodistas (carpetas, paquetes de materiales informativos,         

infografías, aplicaciones gratuitas para descargar con tips y recomendaciones), press tour para  

 

que verifiquen “in situ” avances en el control de las enfermedades y recojan las demandas y                

opiniones de los pobladores), que contribuyan a la formación de una red de periodistas              
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especializados (Los Guardianes de la Salud) en torno al accionar de la DIRESA. 

 

4. Alianzas y redes: en un contexto de emergencia, en el cual el tejido social se encuentra                 

debilitado y las instituciones no funcionan adecuadamente o no tienen la capacidad de             

cobertura de toda la población damnificada en la región, es importante establecer alianzas con              

distintas instituciones y sistemas de trabajo en redes que permitan optimizar y compartir el uso               

de los recursos, acceder a información y contactos claves, acceder a servicios, generar             

sinergias, intercambios y coordinar acciones conjuntas, etc. Para ello es importante fortalecer y             

dar continuidad a las mesas o comisiones de trabajo inter-institucionales, generar información y             

compartir información sobre las actividades que vienen desarrollando los distintos actores, y            

especialmente sobre aquellas actividades o acciones comunes donde pueden complementarse          

entre varios actores.  

 

5. Generación de conocimientos: la sistematización de experiencias y la producción de            

nuevos conocimientos sobre las características socioculturales y el comportamiento de la           

población en relación a los problemas de salud y las medidas preventivas que deben adoptar,               

es un aspecto importante a desarrollar durante y después de la emergencia, de manera que               

ello nos permita sacar lecciones importantes de esta situación, pero también diseñar políticas             

de comunicación en salud que se ajusten a esta realidad. Es decir, conocer la forma en que                 

están usando o aplicando los mensajes, si estos se traducen en cambios de rutinas y prácticas,                

los mitos, creencias y representaciones que impiden u obstaculizan estos cambios, sus miedos,             

temores y expectativas, la forma que perciben el trabajo de salud o el nivel de confianza que                 

tienen en las autoridades y funcionarios de salud, pero también los medios y espacios de               

comunicación que utilizan y las relaciones que establecen (ruta comunicativa de la salud), que              

son aspectos básicos para entender su comportamiento frente a la emergencia. Por otro lado,              

también es importante monitorear el comportamiento de los medios de comunicación, para ver             

si el desarrollo de capacidades de los periodistas y comunicadores, contribuye a generar             

cambios en la calidad de su oferta informativa y de opinión sobre la situación de la salud                 

durante y después de la emergencia. Para ello se deben desarrollar estudios (investigación de              

perfil de públicos, monitoreo de medios de comunicación, validación de materiales y piezas             

comunicativas) utilizando distintas técnicas de investigación (entrevistas semi-estructuradas,        

grupos focales, observación participante, monitoreo de medios, análisis del discurso, técnicas           

proyectivas). La idea no es solo que se realicen estos estudios, sino que el equipo de                

Comunicaciones de la DIRESA se capacite y apropien de estas técnicas y herramientas de              

investigación en comunicación para su posterior aplicación. 
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6. Producción informativa de calidad: una última línea de acción es la producción             

informativa, que es importante tanto para orientar las acciones y decisiones de la población en  

 

la emergencia, como la labor periodística de los medios de comunicación. Aquí la idea es que                

la información se trabaje con algunos estándares de calidad, es decir, que se trabaje la               

información sobre datos oficiales (no especulaciones o sin confirmar), que la información sea             

actualizada, completa y accesible. Para ello se desarrollará la producción de diversos            

materiales informativos para entregar en forma directa a la población en los albergues y/o              

damnificada (volantes, dípticos, stickers, calendarios de pared), pero también la producción de            

materiales como cuñas radiales (informativa y dramatizada) que puedan ser utilizadas tanto en             

las “radio-cañas”, en emisoras de radios locales y regionales, como en la aplicación de              

técnicas-dinámicas participativas con la población (audio-foro) y de micro-videos (2 a 3 minutos             

de duración) que pueden ser compartidos con los periodistas y a través de las redes sociales. 

 

VII. MATRIZ DE PLANIFICACIÓN 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PÚBLICOS/ALIADOS 

 

ACTIVIDADES

 

OE1. Varones y mujeres,    

adultos, jóvenes,  

adolescentes y niños, tienen    

conocimiento, incrementan su   

percepción de riesgo y valoran     

positivamente medidas  

preventivas en salud,   

promoción de la higiene y     

hábitos saludables. 

 

Varones y mujeres,   

adultos y jóvenes   

concentrados en  

albergues temporales 

1.1. Activaciones y/o animaciones socioculturales, distribución     

de merchandising, juegos educativos (dado, ruleta), uso de “muñecones”

1.2. Producción y distribución de materiales gráficos informativos (historieta Pieajeno)

1.3. Producción y difusión informativa a través de “radio-cañas”

1.4. Stickers informativos para colocar en tiendas 

1.5. Investigación sobre perfil de públicos  1

Niños, niñas y   

adolescentes 

concentrados en  

albergues temporales 

1.6. Producción y distribución de materiales gráficos informativos (historieta Pieajeno)

1.7. Activaciones y/o animaciones socioculturales, distribución     

de merchandising, juegos educativos (dado, ruleta), uso de “muñecones”.

1 La investigación de públicos señalados en las actividades 1.5, 1.14 y 1.23, es un solo estudio, pero                  
diferencia tres tipos de públicos distintos. La investigación de públicos se hará en forma anual y a nivel                  
de las 8 provincias, y tendrá 4 niveles: a) Características de vida cotidiana, b) Conocimientos,               
percepciones y creencias sobre Comunicación y Salud, c) Conocimiento y percepciones sobre            
enfermedades y problemas de salud relacionados con la emergencia/reconstrucción, d) Conocimiento y            
percepciones sobre rol de la DIRESA y Personal Médico en los servicios de salud. 
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1.8. Concursos de dibujo y pintura, con entrega de        

colores) 

Varones y mujeres,   

adultos y jóvenes urbanos    

damnificados 

1.9. Producción y difusión de cuñas informativas por radios locales y regionales

1.10. Distribución de materiales informativos y educativos      

de alta concentración (mercados, paraderos) o colocación      

transportes locales (mototaxis, microbuses u otros) o cabinas públicas.

1.11. Aplicaciones para descarga gratuita con información      

teléfonos celulares. 

1.12. Producción y distribución de materiales gráficos      

de pared, volantes, dípticos) 

1.13. Microvideos con información útil y testimonios para colocar en redes sociales.

1.14. Investigación sobre perfil de públicos 

Niños, niñas y   

adolescentes urbanos  

damnificados 

1.15. Producción y difusión de cuñas dramatizadas (el       

regionales. 

1.16. Juegos educativos (de mesa) distribuidos a través de los colegios.

1.17. Concursos de dibujo y pintura a través de los         

gratuitos (libreta y caja de colores) 

1.18. Materiales gráficos informativos y educativos (escaleras, escalímetro).

1.19. Concursos de memes en redes sociales (en base        

con creatividad y humor) 

Varones y mujeres,   

adultos y jóvenes rurales    

damnificados 

1.20. Ferias o caravanas ciudadanas, con activaciones      

distribución de materiales informativos y de merchandising.

1.21. Charlas con distribución de material informativo y de merchandising.

1.22. Producción y difusión de cuñas dramatizadas (el       

regionales. 

1.23. Investigación sobre perfil de públicos 
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Niños, niñas y   

adolescentes rurales  

damnificados 

1.24. Producción y difusión de cuñas dramatizadas (el       

regionales. 

1.25. Juegos educativos (de mesa) distribuidos a través de los colegios.

1.26. Concursos de dibujo y pintura a través de los         

gratuitos (libreta y caja de colores) 

OE2. Instituciones públicas y    

de sociedad civil aliadas que     

participan en situación de    

emergencia mejoran el   

intercambio de información y    

de coordinación para la    

realización de acciones   

conjuntas. 

Representantes de  

instituciones públicas y de    

sociedad civil 

2.1. Reuniones de trabajo/ coordinación/ intercambio de información

2.2. Carpeta con materiales informativos 

2.3. Realización de acciones y campañas conjuntas 

OE3. Representantes de   

medios de comunicación y    

periodistas se encuentran   

sensibilizados, desarrollan  

capacidades, mejoran la   

calidad de su oferta    

informativa y de opinión en     

relación a temas de salud     

vinculados con la situación de     

emergencia, y apoyan la labor     

de la DIRESA. 

Periodistas 3.1. Programa de formación en Comunicación de Riesgos para la Salud

3.2. Kit de materiales informativos y educativos (manual, guía de mensajes básicos)

3.3. Carpeta con materiales educativos e informativos para los talleres de capacitación

3.4. Producción de materiales con información útil para       

(infografías, aplicaciones) 

3.5. Formación de red de comunicadores y periodistas       

Riesgos para la Salud. 

3.6. Press Tour (salidas a campo con periodistas, visita a sala de situación en salud u otros)

3.7. Conferencias de prensa 

3.8. Concurso periodístico “La pluma de la salud”       

autoridades y funcionarios de salud). 

Directores, jefes de   

información y editores de    

medios 

3.9. Desayunos de trabajo 

3.10. Carpeta con materiales informativos y de merchandising

OE4. Autoridades y   

funcionarios de la DIRESA se     

encuentran sensibilizados,  

desarrollan capacidades  

comunicativas y mejoran su    

Autoridades y  

funcionarios 

4.1. Talleres de capacitación en media training (vocería)

4.2. Carpeta con materiales educativos e informativos para los talleres de capacitación.

4.3. Reuniones de trabajo/ coordinación/ intercambio de información

11 
 



Dirección Regional de Salud  - Piura 

capacidad de articulación y    

coordinación interna con el    

Equipo de Comunicaciones   

para responder frente a la     

emergencia y realizar   

acciones conjuntas. 

4.4. Constitución y funcionamiento de Equipo de Comunicación de Riesgos

OE5. Comunicadores del   

sector salud (hospitales, clas    

u otros) se encuentran    

sensibilizados, desarrollan  

capacidades comunicativas y   

mejoran su capacidad de    

articulación y coordinación   

con el Equipo de    

Comunicaciones para  

responder frente a la    

emergencia y realizar   

acciones conjuntas. 

Comunicadores del sector   

salud 

5.1. Reuniones de trabajo/ coordinación/ intercambio de información

5.2. Talleres de capacitación  3

5.3. Carpeta con materiales educativos e informativos para los talleres de capacitación.

OE6. Integrantes del Equipo    

de Comunicaciones de la    

DIRESA cuentan con asesoría    

y herramientas para mejorar la     

calidad de su labor informativa     

Integrantes del Equipo de    

Comunicaciones de la   

DIRESA 

6.1. Investigación sobre medios de comunicación regionales

6.2. Asesoría técnica y capacitación para elaboración de Plan de Medios de Comunicación.

2 Este Equipo de Comunicación de Riesgo debe estar integrado por las autoridades y funcionarios               
designados por la DIRESA para la función de vocería, así como algunos integrantes del Equipo de                
Comunicaciones, estableciendo criterios para su funcionamiento y relación con los medios (definición de             
vocero oficial y alterno, periodicidad con la que se enviará información epidemiológica a los medios               
(funcionamiento de la sala de situación), construcción de mensajes centrales e identificación de             
preguntas frecuentes, definición de responsable de monitoreo de medios y de redes sociales para              
identificar rumores, etc. 

3 Los temas a trabajar son: Comunicación y Salud, Planificación y Comunicación, Gestión de Redes               
Sociales, Investigación en Comunicación, Géneros y Formatos informativos, participativos y          
dramatizados), Media training, etc. 

4 Se requiere una investigación anual en dos niveles: análisis de la oferta informativa y de opinión de                  
medios, y análisis del consumo de medios de comunicación a nivel regional (hábitos y preferencias de                
consumo de la población, medios más consumidos a nivel provincial y regional, nivel de              
credibilidad/confianza de los programas informativos, identificación de espacios o secciones referidas a            
salud, educación, familia, niñez y juventud en la programación o estructura de los medios). 

5 La elaboración del plan de medios se hará en base a los resultados obtenidos por la investigación de                   
medios de comunicación regionales. 
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y educativa. 6.3. Programa de formación sobre Comunicación   6

 

 

 

6 Los temas a trabajar son: Comunicación y Salud, Planificación y Comunicación, Gestión de Redes               
Sociales, Investigación en Comunicación, Géneros y Formatos informativos, participativos y          
dramatizados). 
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. CRONOGRAMA MAYO - JULIO (TRES MESES) 

 

 

 

TAREAS 

 

SEMANAS 

 

 

FECHAS 

CLAVES 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

Activaciones 

 

05 

04 

03 

 

09 

11 

12 

 

19 

16 

18 

 

26 

23 

 

02 

01 

 

08 

 

14 

 

23 

 

04 

 

12 

 

20 

 

26 

 Albergues: Curamori, 26 Noviembre,

Pedregal Grande, Pedregal Chico,

Chato Grande, Chato Chico, San Pablo,

Narihualá, Molino Azul, Pozo de los

Ramos, Km 980, Barrio San José,

,Jesús de Nazaret, Monte Verde,  Cura

Mori, Narihualá )

 

Fortalecimiento de 

Capacidades 

 

05 

   

 

  

 

 

17 

 

 

    

22 

 Piura:  Taller con Periodistas,  Taller

con Comunicadores de Salud,  Taller

Media Training con Voceros de Diresa

(28/04) 

 

Press Tours 

 

05 

 

 

   

 

  

 

 

31 

     Campaña Masiva de Abatización en

Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre

(23 y 24), Albergues Km 980 y

albergues Cura Mori.

Difusión Masiva ( 

Emisora Radiales) 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  

Piura, Catacaos

 

Difusión Alternativa 

(radio Caña, 

volanteo, 

perifoneo, 

activaciones) 

   

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

   

 

X 

 

 

X 

 Albergues: Catacaos, Monte Sullon,

Eleuterio Cisneros, Barrio San José,

Ciudad de Dios, Cristo Viene, Jesús de

Nazaret, Jesús Mi Buen Pastor, Nueva

Esperanza, Sagrado Corazón de Jesús,

Cerro La Huaca.

Mercados, cementerios, plazas públicas

Reuniones con              Ya se vienen realizando semanalmente,

con los representantes de las
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Cooperantes X X X X X X X X X X X X cooperaciones técnicas y ONG´s.

 

 

Gestión de Prensa 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 Análisis de la oferta informativa de los

medios, elaboración y difusión de notas

de prensa, relación con periodistas a

través de redes locales, organización de

conferencias de prensa y preparación

de materiales informativos.

Coordinación y asesoría a responsables

de estrategias sanitarias, Coordinación

de entrevistas.

 

 

IX. PRESUPUESTO (TRES MESES) 
  

 

Actividad 

 

Costo (S/.) 

ANMACIONES SOCIO – CULTURALES: 

20 presentaciones S/.500 cada animación 

 

S/. 10,000.00 

IMPRESIONES: 

Dípticos 100 millares S/.120.00 millar 

Volantes 100 millares  S/.61.00 millar 

Historieta  100 millares  S/.238.00 millar 

Stickers  02 millares S/.  3.00 unidad 

Rotafolios 01 millar  S/.  50.00 

 

S/. 12,000.00 

S/.   6,100.00 

S/. 23,800.00 

S/.   6,000.00 

S/. 50,000.00 

 

DIFUSION EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN MASIVA: 

Radios 06 emisoras S/.14.00 cada aviso 

06 Radios Cañas  S/. 1.00 cada aviso 

 

 

S/.35,280.00 

S/.    840.00 

MERCHANDISING: 

Polos 1 millares  S/.15.00 unidad 

Gorros  1 millares  S/.15.00 unidad 

Monederos 1 millar S/.8.00 unidad 

Globos 100 millares S/,  7.50 millar 

Tapas elastizadas 05 millares S/.6.00 und 

 

S/.15,000.00 

S/.15,000.00 

S/. 8,000.00 

S/.     750.00 

S/.30,000.00 

Total S/.482.770.00 

 

15 
 



Dirección Regional de Salud  - Piura 

 

16 
 


